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I. Datos de Identificación 

Espacio educativo donde se imparte  Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Medicina en Fauna Silvestre Clave  L43860 

      

Carga académica 2 
 

2 
 

4 
 

6 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Ninguna  Ninguna 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad 
de Aprendizaje 

Curso  Curso-Taller X 

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje 
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II. Introducción 

El programa de estudios de Medicina en Fauna Silvestre es un documento de carácter 

oficial que estructura y detalla los objetivos de aprendizaje y contenidos establecidos en 

el plan de estudios, acorde a lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento de Estudios 

Profesionales UAEM 2007. 

A finales del siglo pasado y en los inicios del presente, la práctica profesional del Médico 

Veterinario Zootecnista (M.V.Z.) ha sufrido una gran diversificación y su campo de 

desarrollo y ocupacional no se limita únicamente a la medicina y zootecnia de las 

especies domésticas tradicionales sino también a lo relacionado con el desarrollo 

sostenible, la conservación, manejo zootécnico y medicina de la fauna silvestre. 

Desde hace algunos años se han incluido asignaturas optativas relativas a la fauna 

silvestre; en el actual plan de estudios, que fue aprobado por el H. Consejo Universitario 

en febrero de 2015, continua la oferta de conocimientos de estos temas, a través de las 

Unidades de Aprendizaje “Manejo de Fauna Silvestre y “Medicina en Fauna Silvestre”, 

siendo esta última la que nos ocupa y es insertada como una unidad de aprendizaje 

optativa en el séptimo semestre. Permitirá en lo sucesivo que todos los alumnos que la 

cursen tengan acceso a conocimientos generales de diversos temas relacionados con la 

fauna silvestre, que les puedan ser de suma utilidad en su ejercicio profesional, una vez 

que los interesados con el apoyo de su tutor han descubierto su inclinación e interés 

hacia este campo ocupacional. 

Aparte de lo antes expuesto, el contar con esta Unidad de Aprendizaje se argumenta a 

través de uno de los objetivos del programa educativo que el egresado sea capaz de 

establecer el diagnóstico, tratamiento clínico-quirúrgico y prevención de enfermedades 

en forma sistémica en poblaciones animales y en unidades de producción, en armonía 

con el ambiente, lo que incluye no solamente las especies domésticas productivas sino 

también las especies de fauna silvestre de forma sostenible. 

Este curso pretende con el estrecho apoyo del docente capacitar de manera teórica y 

práctica a los discentes interesados en conocer esta alternativa en el campo laboral del 

M.V.Z., en aspectos clínicos de la fauna silvestre in situ y ex situ, como son las técnicas 

de exploración, contención física y química, medicina preventiva y manejo terapéutico de 

los principales procesos etiológicos que más frecuentemente afectan a las diferentes 

especies de mamíferos, aves y reptiles, asimismo reconocer aquellas enfermedades que 

son consideradas como zoonosis o antropozoonosis. 

Cubriendo los temas y actividades del curso les permitirá cumplir con el objetivo de la 

Unidad de Aprendizaje que es examinar e integrar los conocimientos, habilidades y 

destrezas adecuadas para resolver los problemas de salud de la fauna silvestre cautiva 
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y en vida libre, que preserven o restituyan el estado de salud, acorde con las necesidades 

de grupos taxonómicos, a través de las disciplinas médicas en apego al bienestar animal, 

la legislación, la normatividad, el ambiente y la sustentabilidad. 

III. Lineamientos 

Durante todo momento del desarrollo de las prácticas el alumno deberá mantener el 

orden, disciplina y respeto, siguiendo los lineamientos establecidos en cada uno de los 

espacios donde se realizan las prácticas. 

Debido a la complejidad y particularidades propias de esta Unidad  de Aprendizaje, las 

prácticas podrán desarrollarse en diferentes escenarios de aprendizaje como: Predios e 

Instalaciones que Manejan Vida Silvestre fuera de  su hábitat natural (PIMV’s), Parques 

Zoológicos, Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA’s), 

Centros de Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS) de la SEMARNAT, 

Áreas Naturales Protegidas (ANP) a nivel federal, Hospitales o Clínicas Veterinarias, 

Aviario, Herpetario, Colecciones privadas de fauna silvestre o Salón de clases; en cuyo 

caso, aquellas que sean foráneas (fuera de los espacios académicos de la UAEM), 

deberán respetar las disposiciones señaladas en los “Lineamientos para la realización 

de prácticas foráneas de la Universidad Autónoma del Estado de México”. 

De igual manera, deberá asistir puntualmente a las prácticas mostrando apertura hacia 

el aprendizaje, participación individual y en trabajo en equipo en las actividades 

programadas entregando en tiempo y forma los reportes de prácticas. 

De acuerdo al Artículo 5 señalado en los “Lineamientos para la realización de prácticas 

académicas de campo de la Universidad Autónoma del Estado de México”, la Práctica 

Académica de Campo de acuerdo a la actividad académica que desarrolla, tiene las 

siguientes modalidades: 

I. Visita guiada. 

II. Visita de observación. 

III. Práctica de campo. 

IV. Participación en eventos científicos. 
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IV. Organización y desarrollo de las prácticas 

 

Práctica 1 

Examen Físico en Fauna Silvestre 

 

 Introducción 

La contención física o química es una herramienta de uso diario en animales silvestres 

mantenidos en cautiverio, es el momento en el que se pueden tener datos fisiológicos y 

muestras de muchos de los animales de la colección, por lo cual es importante conocer 

las diferentes técnicas de contención física, así como los protocolos anestésicos 

empleados por especie. Los tipos de animales con los que se puede llegar a trabajar y 

sus dimensiones corporales varían de manera importante, y los manejadores deben estar 

conscientes de los peligros potenciales y capacitarse para lograr técnicas seguras de 

manejo a modo de poder llegar a un buen examen físico.  

Una parte fundamental del manejo es la contención, que puede ser física o química, y 

comienza con la captura que reduce parcial o totalmente la capacidad de movimiento del 

ejemplar manejado, posterior a la captura se puede llegar a la completa inmovilización 

del ejemplar usando los métodos físicos o químicos adecuados para cada caso. 

Durante su manejo los animales silvestres pueden causar heridas serias y en ocasiones 

fatales a los humanos, de modo que la primer preocupación cuando se manejan animales 

silvestres es la seguridad, el pensar de otra manera es incorrecto y aquellos que tratan 

de sobresalir o presumir atrapando animales con gran capacidad de ocasionar daño sin 

el beneficio de una técnica apropiada están generando una potencial desgracia o 

perjuicio a sí mismos, a su equipo de trabajo, a las personas que los rodean y a los 

propios ejemplares. Quien es consciente debe pensar siempre que por más vistoso, 

valioso o exótico que sea el animal no debe exponer su vida ni la de quienes componen 

su equipo de trabajo.  

Cuando se administra alguna droga para tranquilizar o inmovilizar al ejemplar, por ley 

sólo los médicos veterinarios deben administrar este tipo de drogas siguiendo las 

especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-170-SSA1-1998 para la práctica de 

anestesiología; además del experto que realizará este tipo de contención se requiere del 

uso de herramientas y utensilios muy especializados. Cuando se realiza este tipo de 

contención el responsable de administrar la droga asume simultánea e ineludiblemente 

la responsabilidad sobre la vida del ejemplar manejado. La contención física, por otra 

parte, siempre resulta angustiosa para el animal y existe un riesgo de lesión tanto para 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

7 
 

él como para el manejador, no obstante, se recomienda en especies pequeñas, 

procedimientos cortos o cuando no existe la posibilidad de utilizar contención química. 

Antes de cualquier manejo nos debemos cuestionar lo siguiente: 

¿El propósito está justificado?: Si el propósito no se justifica no se debe de poner en 

riesgo la vida del ejemplar, máxime cuando se trata de especies en categoría de riesgo. 

El tipo de animal: ¿es ave, reptil, anfibio o mamífero?, ¿es venenoso?, ¿escapará o 

atacara?, si escapa ¿correrá sobre alguien de mi equipo?, ¿esta domesticado o es 

silvestre?, ¿tiene crías que defender?, ¿es altamente sensible al estrés?, estos 

cuestionamientos nos ayudaran a definir la estrategia para iniciar el manejo. Cuando se 

manejen animales silvestres que han sido mantenidos en cautiverio debemos tener 

presente que nunca perderán su instinto y aunque presenten confianza para una persona 

no significa que otra pueda acercarse igual, ya que la relación humano-mascota es muy 

particular. 

El tipo de terreno y cobertura vegetal presentes: ¿cómo es el área dónde estamos?, por 

ejemplo, si está en una colina empinada, en una gran zona de agua o existe maleza muy 

densa que cubra al ejemplar, también debe considerarse que en caso de agresividad a 

la manipulación debemos tener ubicadas previamente rutas de huida y sitios de 

resguardo. 

La condición física del animal: ¿está herido?, ¿está muy activo?, ¿cuánto pesa?, ¿puedo 

cargarlo?, ¿los manejadores están usando ropa que pueda enredarse en algún asta, 

garra o casco del animal?, ¿qué tanta fuerza tiene el animal? Y cuando se está llevando 

a cabo el manejo, pueden surgir otras interrogantes que serán respondidas conforme se 

vaya adquiriendo la experiencia práctica, de modo que hay que aceptar que nunca se 

termina de aprender. 

La medicina de la fauna silvestre, en general, aplica los mismos principios que se aplican 

en especies domésticas, y la metodología que se utiliza para el diagnóstico y tratamiento 

es muy semejante, aunque obviamente hay que considerar las características 

particulares y las necesidades de las diferentes especies. La selección de las pruebas 

diagnósticas y su interpretación en las especies silvestres dependerá del conocimiento 

de la fisiopatología en particular, así como de la facilidad para realizar el manejo lo mejor 

posible para no generar cambios mayores. Es, por supuesto, igualmente importante el 

dominio en el manejo del equipo necesario para poder realizar una adecuada exploración 

clínica, por lo que las bases de la propedéutica clínica veterinaria son perfectamente 

aplicables en la medicina de las especies silvestres. 
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 Propósito de la práctica 

Analizar y aplicar las técnicas apropiadas para efectuar un adecuado manejo físico, 

químico o por condicionamiento operante para realizar correctamente un examen físico 

utilizando los instrumentos de diagnóstico más comunes (estetoscopio, lámpara de 

exploración clínica, otoscopio, oftalmoscopio, rinoscopio, termómetro, etc.) en 

ejemplares de fauna silvestre en cualquiera de los escenarios de aprendizaje. 

 Tiempo de realización de la práctica 

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo  

 

Material Reactivos Equipo 

Unidad de manejo para la 
conservación de vida silvestre (UMA) 
o en algún Predio o instalación que 
maneja vida silvestre fuera de su 
hábitat natural (PIMV): criadero de 
alguna especie animal. 
 
Material bibliográfico (artículos 
científicos, libros, información en 
internet, etc.) 
 
Formato de constantes fisiológicas 
del Expediente Clínico Orientado a 
Problemas (ECOP) 

 
 

NO APLICA 

Materiales y equipos para manejo 
físico, químico o por condiciona-
miento operante 
 
Instrumentos de diagnóstico más 
comunes: 

 Estetoscopio 

 Lámpara de exploración 
clínica 

 Otoscopio 

 Oftalmoscopio 

 Rinoscopio 

 Termómetro 

  

Cámara fotográfica o celular con 

cámara. 

 Desarrollo metodológico de la práctica  

Integrados en equipos de 3 a 4 estudiantes observarán la práctica demostrativa de 

contención física, química o mediante el uso del condicionamiento operante y contacto 

protegido para realizar un examen físico en especies de fauna silvestre y de manera 

individual realizarán su exploración física. 

 Resultados  

Se solicitará un reporte documental que incluya: introducción (revisión de literatura 

relacionada con el tema de la práctica), objetivo, material y método, resultados 

(incluyendo el listado de especies clasificadas), conclusiones y bibliografía consultada, 

con evidencias como son las imágenes (cuando sea posible). 
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Disposición de residuos  

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué métodos de contención física existen para mamíferos? 

2. ¿Qué métodos de contención física existen para aves? 

3. ¿Qué métodos de contención física existen para reptiles? 

4. ¿Qué agentes inmovilizantes son de uso común en animales de compañía no 

convencionales? 

5. ¿Qué importancia tiene la etología en la exploración clínica de la fauna silvestre? 

6. ¿Qué aplicación tiene el condicionamiento operante o instrumental en la exploración 

clínica de la fauna silvestre? 

7. ¿De qué partes consta un examen físico? 

8. ¿Qué es una anamnesis? 

9. ¿Qué es una historia clínica? 

10. ¿De qué partes consta el ECOP? 
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Práctica 2 

Programa de Medicina Preventiva en Fauna Silvestre 

 

 

 Introducción 

La bioseguridad está relacionada con múltiples disciplinas y se puede definir de forma 

general como el conjunto de actuaciones encaminadas a prevenir la pérdida de la 

integridad biológica a diversas escalas, tanto la ecológica, como la humana y animal. 

Este manual se refiere a la bioseguridad en el ámbito de las ciencias de la salud humana 

y animal, describiendo la importancia de prácticas seguras a nivel laboral, encaminadas 

a controlar los factores de riesgo y sus potenciales efectos nocivos derivados del trabajo 

con animales silvestres.  

Partiendo del principio de que todos los pacientes y sus fluidos corporales, 

independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo de atención, deberían ser 

considerados como potencialmente infectantes; se reconoce que se deben tomar las 

precauciones necesarias para prevenir la transmisión de los agentes que puedan portar, 

estableciendo programas preventivos y de control, para así garantizar la inocuidad y 

calidad del trabajo desarrollado, constituyendo además una obligación moral y ética del 

quehacer profesional. Se deben establecer prácticas necesarias para la protección del 

personal de acuerdo al tipo de labor que realicen, describiendo conceptos básicos de 

bioseguridad y su aplicabilidad en la práctica de las actividades laborales con fauna, tanto 

a nivel clínico (Médicos veterinarios, auxiliares de veterinaria, personal de laboratorio) 

como a niveles no médicos (Biólogos, cuidadores y rehabilitadores).  

Con este objetivo se describen los niveles de riesgo en diferentes escenarios y las 

medidas de bioseguridad apropiadas, brindando las bases para realizar un análisis de 

riesgos biológicos y el establecimiento de un programa de bioseguridad. Así mismo se 

describen detalladamente protocolos de bioseguridad para cualquier persona que de una 

u otra forma tenga contacto con especies silvestres, exóticas y no convencionales, en 

zoológicos, refugios, estaciones de paso y centros de atención, valoración o 

rehabilitación, e incluso en el trabajo de campo. Y finalmente, reconocer que los 

diferentes esquemas de bioseguridad, deben aplicarse conforme las condiciones que 

prevalezcan en la región. 
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 Propósito de la práctica 

Analizar y describir los elementos de un programa de Medicina Preventiva, observar su 

aplicación y registrar/elaborar un calendario de inmunizaciones, desparasitaciones y 

pruebas diagnósticas identificando las principales enfermedades zoonóticas y 

antropozoonóticas en ejemplares de fauna silvestre en cualquiera de los diferentes 

escenarios de aprendizaje disponibles. 

 Tiempo de realización de la práctica 

6 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo  

Material Reactivos Equipo 

Unidad de manejo para la 
conservación de vida silvestre (UMA) 
o en algún Predio o instalación que 
maneja vida silvestre fuera de su 
hábitat natural (PIMV): criadero de 
alguna especie animal. 
 
Material bibliográfico (artículos 
científicos, libros, información en 
internet, etc.) 
 
Investigación documental de los 
elementos de un programa de 
medicina preventiva, así como de las 
principales enfermedades zoonóti-
cas y antropozoonóticas que afectan 
a la fauna silvestre. 
 

 
 

NO APLICA 

Materiales y equipos para 
Contención física 
Biológicos 
Desparasitantes 
 

Cámara fotográfica o celular con 

cámara. 

 

 Desarrollo metodológico de la práctica  

Integrados en equipos de 3 a 4 personas realizarán la observación de la práctica 

demostrativa con material y equipo del área de cuarentena, así como el programa de 

medicina preventiva en fauna silvestre que se aplica por parte del personal médico 

responsable en cualquiera de los diferentes escenarios de aprendizaje disponibles e 

identificarán las principales enfermedades zoonóticas y antropozoonóticas que pueden 

presentarse. 
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 Resultados  

Se solicitará un reporte documental que incluya: introducción (revisión de literatura 

relacionada con el tema de la práctica), objetivo, material y método, resultados 

(incluyendo el listado de especies clasificadas), conclusiones y bibliografía consultada, 

con evidencias como son las imágenes (cuando sea posible). 

Disposición de residuos  

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué objetivo tiene la Medicina Preventiva? 

2. ¿Qué elementos componen un programa de Medicina Preventiva? 

3. Defina que es Epidemiología. 

4. Describa que es cuarentena y su finalidad. 

5. ¿Qué son las enfermedades emergentes? 

6. Describa algunas zoonosis y antropozoonosis de importancia en la fauna silvestre. 

7. ¿Qué tipo de biológicos se recomienda aplicar en la fauna silvestre? 

8. ¿Qué consideraciones se deben tomar antes de aplicar un biológico? 

9. Menciona   algunos   protocolos   de   inmunizaciones, desparasitaciones y pruebas 

diagnósticas más comunes aplicados en fauna silvestre. 
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Práctica Número 3 

Problemas médicos más frecuentes en los diferentes órdenes de mamíferos 

silvestres 

 

 

 Introducción 

La fauna silvestre mantenida como animales de compañía cada vez tiene más 

popularidad y debido a esta gran demanda se comercializan en gran escala, legal e 

ilegalmente. Esta ha provocado que de manera paralela crezca la demanda del servicio 

veterinario especializado que pueda dar recomendaciones generales sobre las 

necesidades para su mantenimiento en cautiverio y también pueda atender los 

problemas de salud más frecuentes. En general, las personas que mantienen mascotas 

poco convencionales acuden con el médico veterinario de pequeñas especies buscando 

la atención médica de estas mascotas. 

El trabajo del médico veterinario con fauna silvestre abarca dos grandes áreas: el manejo 

en cautiverio y las poblaciones en vida libre. Dentro del trabajo con animales mantenidos 

en cautiverio, el trabajo puede realizarse con poblaciones de diversas especies, como 

es el caso de las colecciones zoológicas, delfinarios, criaderos, etcétera. O puede 

hacerse sólo con individuos, y esto corresponde a las que en general se denominan 

como animales de compañía no tradicionales, aunque actualmente se denominas 

especies bajo cuidado humano. Y dentro del trabajo con poblaciones en vida libre, el 

médico veterinario debe estar capacitado para hacer una aproximación diagnóstica 

muchas veces a distancia y basado en la información recopilada a través de una historia 

clínica y la evaluación clínica que muchas de las veces se verán limitado por carecer de 

la mejor infraestructura, y sin embargo, se debe llegar a un diagnóstico para la 

implementación de un tratamiento y conseguir el equilibrio homeostático necesario. 

Los mamíferos como grupo taxonómico presentan enormes diferencias entre los órdenes 

establecidos, y para fines prácticos, se propone que a lo largo del curso se puedan 

discutir los trastornos más importantes en las especies que resultan más comunes. 

Por otro lado, cuando el médico veterinario decide incluir a la fauna silvestre dentro de 

su práctica profesional su responsabilidad no se limita a los aspectos médicos y de 

zootecnia que garanticen una buena salud para el mantenimiento en cautiverio de estos 

individuos. También está obligado a conocer la normatividad relacionada con la legal 

procedencia de los ejemplares, la situación de las especies en sus poblaciones 
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silvestres, e incluso, cuáles de ellas se crían en cautiverio para su comercialización y 

cuales son sometidas a tráfico ilegal. Es necesario familiarizarse y acatar la normatividad 

local relacionada con la fauna silvestre y el bienestar animal, ya que tenemos la 

responsabilidad de orientar a los propietarios para que su mantenimiento como animales 

de compañía no contribuya a la desaparición de alguna especie de fauna silvestre. En 

caso necesario, deberá poder asesorarlos sobre el mejor destino posible para un animal 

que provenga del tráfico ilegal. 

Por otra parte, los médicos veterinarios estamos obligados a conocer a las especies que 

habitan en nuestro país que pueden estar sujetas a protección dentro del marco legal 

específico, ya que además de conocer y acatar las regulaciones en materia de salud 

pública, los veterinarios debemos conocer y acatar las leyes, reglamentos y normas 

oficiales nacionales e internacionales que se refieren a la fauna silvestre y al bienestar 

animal. 

Por último, los médicos veterinarios tenemos un compromiso moral con la salud, tanto 

de los animales como de las personas, por lo que debemos conocer las zoonosis 

potenciales y las enfermedades que pueden introducirse con el comercio de mascotas 

silvestres y actuar para prevenir que esto suceda. 

 Propósito de la práctica 

Conocer los problemas médicos más frecuentes en los diferentes órdenes de mamíferos 

silvestres para analizar casos clínicos que se presenten en cualquiera de los diferentes 

escenarios de aprendizaje disponibles, con la finalidad de establecer un diagnóstico y 

tratamiento adecuado. 

 Tiempo de realización de la práctica 

12 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo  

Material Reactivos Equipo 

Unidad de manejo para la 
conservación de vida silvestre (UMA) 
o en algún Predio o instalación que 
maneja vida silvestre fuera de su 
hábitat natural (PIMV): criadero de 
alguna especie animal. 
 
Material bibliográfico (artículos 
científicos, libros, información en 
internet, etc.) 

NO APLICA Materiales y equipos para 
contención física y/o química en 
caso necesario. 
 
Material de exploración clínica y 
para toma de muestras. 
 
Cámara fotográfica o celular con 
cámara. 
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Casos clínicos presentados en 
cualquiera de los diferentes escena-
rios de aprendizajes disponibles. 
 
Fármacos y materiales de curación 
  

 
 

 

Instrumentos de diagnóstico más 
comunes: 

 Estetoscopio 

 Lámpara de exploración 
clínica 

 Otoscopio 

 Oftalmoscopio 

 Rinoscopio 

 Termómetro 

Desarrollo metodológico de la práctica  

Integrados en equipos de 3 a 4 personas analizarán junto con el docente y personal 

médico de cualquiera de los diferentes escenarios de aprendizaje disponibles [Hospital 

o Clínica Veterinaria, Parque Zoológico, PIMVS (Predios e Instalaciones que Manejan 

Vida Silvestre fuera de su hábitat natural), UMAS (Unidades de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre), CIVS (Centros para la Conservación e Investigación 

de la Vida Silvestre)], casos clínicos y discutirán el diagnóstico y posible tratamiento, 

poniendo en práctica el Expediente Clínico Orientado a Problemas (ECOP) dado 

seguimiento a un caso clínico en particular. 

 Resultados  

Se solicitará un reporte documental que incluya: introducción (revisión de literatura 

relacionada con el tema de la práctica), objetivo, material y método, resultados 

(incluyendo el listado de especies clasificadas), conclusiones y bibliografía consultada, 

con evidencias como son las imágenes (cuando sea posible). 

Disposición de residuos  

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué es el ECOP y de que partes consta? 

2. ¿Qué métodos y pruebas de diagnóstico existen aplicables a mamíferos silvestres? 

3. Mencione algunos métodos de contención física, química y por condicionamiento 

aplicables a mamíferos silvestres. 

4. Enliste los problemas médicos más frecuentes en los diferentes órdenes de 

mamíferos silvestres. 
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Práctica Número 4 

Problemas médicos más frecuentes en los diferentes órdenes de aves silvestres 

 

 

 Introducción 

Las aves se han mantenido como animales de compañía desde antes del descubrimiento 

de América y se han usado para cazar hace tres mil años en Arabia y en la Europa 

medieval. Las aves también, se han usado como alimento y fuente de ornamentos en 

todas las culturas. Uno de los ejemplos es el Quetzal en las culturas mesoamericanas 

que se usó como fuente de plumas ornamentales para penachos y tocados reales. 

Actualmente existe un gran número de personas que mantienen aves como animales de 

compañía, mismas que requieren servicios médicos veterinarios de buena calidad, con 

Médicos Veterinarios capacitados en su manejo y familiarizados con sus enfermedades 

y padecimientos. 

Es importante considerar cual es el estatus legal de las diferentes especies que se 

reciben en el consultorio, debido a que gran parte de los individuos provienen del 

mercado ilegal causando un impacto ambiental importante en las poblaciones originales 

de las cuales fueron extraídas. 

 Propósito de la práctica 

Conocer los problemas médicos más frecuentes en aves silvestres para analizar casos 

clínicos que se presenten en cualquiera de los diferentes escenarios de aprendizaje 

disponibles, con la finalidad de establecer un diagnóstico y tratamiento adecuado. 

 Tiempo de realización de la práctica 

5 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo  

Material Reactivos Equipo 

Unidad de manejo para la 
conservación de vida silvestre (UMA) 
o en algún Predio o instalación que 
maneja vida silvestre fuera de su 
hábitat natural (PIMV): criadero de 
alguna especie animal. 

NO APLICA Materiales y equipos para 
contención física y/o química en 
caso necesario. 
 
Material de exploración clínica y 
para toma de muestras. 
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Material bibliográfico (artículos 
científicos, libros, información en 
internet, etc.) 
 
Casos clínicos presentados en 
cualquiera de los diferentes escena-
rios de aprendizajes disponibles. 
 
Fármacos y materiales de curación 
  

 
 

 

Cámara fotográfica o celular con 
cámara. 
 
Instrumentos de diagnóstico más 
comunes: 

 Estetoscopio 

 Lámpara de exploración 
clínica 

 Otoscopio 

 Oftalmoscopio 

 Rinoscopio 

 Termómetro 

 Desarrollo metodológico de la práctica  

Integrados en equipos de 3 a 4 personas analizarán junto con el docente y personal 

médico de cualquiera de los diferentes escenarios de aprendizaje disponibles [Hospital 

o Clínica Veterinaria, Parque Zoológico, Aviario, PIMVS (Predios e Instalaciones que 

Manejan Vida Silvestre fuera de su hábitat natural), UMAS (Unidades de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre), CIVS (Centros para la Conservación e Investigación 

de la Vida Silvestre)], casos clínicos y discutirán el diagnóstico y posible tratamiento, 

poniendo en práctica el Expediente Clínico Orientado a Problemas (ECOP) dado 

seguimiento a un caso clínico en particular. 

 Resultados  

Se solicitará un reporte documental que incluya: introducción (revisión de literatura 

relacionada con el tema de la práctica), objetivo, material y método, resultados 

(incluyendo el listado de especies clasificadas), conclusiones y bibliografía consultada, 

con evidencias como son las imágenes (cuando sea posible). 

Disposición de residuos  

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué es el ECOP y de que partes consta? 

2. ¿Qué métodos y pruebas de diagnóstico existen aplicables a aves silvestres? 

3. Mencione algunos métodos de contención física, química y por condicionamiento 

aplicables a aves silvestres. 

4. Enliste los problemas médicos más frecuentes en aves silvestres. 
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Práctica Número 5 

Problemas médicos más frecuentes en los diferentes órdenes de reptiles 

 

 

 Introducción 

En un creciente mercado nacional e internacional de mascotas exóticas, los médicos 

veterinarios involucrados en la clínica de animales de compañía, requieren del 

conocimiento básico de las necesidades de los reptiles que podrán presentarse de 

manera tan común como un perro o un gato. Dichos organismos muestran una enorme 

variabilidad de grupos de diferentes especies y cada una de estas, con necesidades muy 

particulares. 

Los reptiles como mascotas están cobrando popularidad en el mercado de animales de 

compañía no convencionales, y se puede asegurar que al menos el 50% de estos 

pertenece al grupo de los reptiles que se reciben en consulta, la mayoría está 

representada por saurios y tortugas. 

México, como país megadiverso que muestra en lo respectivo a los reptiles, una enorme 

gama de diversidad biológica, comparte el liderazgo con Australia de acuerdo a los 

reportes más recientes, lo anterior, nos muestra la enorme área de oportunidad para 

trabajar con este particular grupo y la trascendencia de involucrarnos con ellos como 

Médicos Veterinarios Zootecnistas mexicanos. 

Algo fundamental en los servicios médicos aplicados en reptiles es comprender la gama 

de variantes anatómicas, fisiológicas y zootécnicas, para integrar los hallazgos clínicos 

y ejercer los lineamientos terapéuticos. Todo el conocimiento desarrollado para la 

manutención de reptiles en cautiverio fue generado tras la observación de lo que sucede 

en la naturaleza así que, en la mayoría de los casos, resolver situaciones vitales acordes 

al transcurrir de la vida, basta para generar salud. 

 Propósito de la práctica 

Conocer los problemas médicos más frecuentes en reptiles para analizar casos clínicos 

que se presenten en cualquiera de los diferentes escenarios de aprendizaje disponibles, 

con la finalidad de establecer un diagnóstico y tratamiento adecuado. 

 Tiempo de realización de la práctica 

5 horas 
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Materiales, reactivos y/o equipo  

Material Reactivos Equipo 

Unidad de manejo para la 
conservación de vida silvestre (UMA) 
o en algún Predio o instalación que 
maneja vida silvestre fuera de su 
hábitat natural (PIMV): criadero de 
alguna especie animal. 

NO APLICA Materiales y equipos para 
contención física y/o química en 
caso necesario. 
 
Material de exploración clínica y 
para toma de muestras. 

Material bibliográfico (artículos 
científicos, libros, información en 
internet, etc.) 
 
Casos clínicos presentados en 
cualquiera de los diferentes escena-
rios de aprendizajes disponibles. 
 
Fármacos y materiales de curación 
  

 
 

 

Cámara fotográfica o celular con 
cámara. 
 
Instrumentos de diagnóstico más 
comunes: 

 Estetoscopio 

 Lámpara de exploración 
clínica 

 Otoscopio 

 Oftalmoscopio 

 Rinoscopio 

 Termómetro 

 Desarrollo metodológico de la práctica  

Integrados en equipos de 3 a 4 personas analizarán junto con el docente y personal 

médico de cualquiera de los diferentes escenarios de aprendizaje disponibles [Hospital 

o Clínica Veterinaria, Parque Zoológico, Herpetario, PIMVS (Predios e Instalaciones que 

Manejan Vida Silvestre fuera de su hábitat natural), UMAS (Unidades de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre), CIVS (Centros para la Conservación e Investigación 

de la Vida Silvestre)], casos clínicos y discutirán el diagnóstico y posible tratamiento, 

poniendo en práctica el Expediente Clínico Orientado a Problemas (ECOP) dado 

seguimiento a un caso clínico en particular. 

 Resultados  

Se solicitará un reporte documental que incluya: introducción (revisión de literatura 

relacionada con el tema de la práctica), objetivo, material y método, resultados 

(incluyendo el listado de especies clasificadas), conclusiones y bibliografía consultada, 

con evidencias como son las imágenes (cuando sea posible). 

Disposición de residuos  

No aplica 
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 Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué es el ECOP y de que partes consta? 

2. ¿Qué métodos y pruebas de diagnóstico existen aplicables a reptiles? 

3. Mencione algunos métodos de contención física, química y por condicionamiento 

aplicables a reptiles. 

4. Enliste los problemas médicos más frecuentes en reptiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

21 
 

V. Referencias Bibliográficas 

Aguilar, BJ. Métodos y técnicas de diagnóstico. Módulo l. Diplomado a distancia en 

Medicina, cirugía y zootecnia en perros y gatos. México (D:F): UNAM, 2011 

Aguirre A, Ostfeld S, Tabor GM, House C, Pearl MC. Conservation medicine, ecological 

health in practice. Londres: Oxford Press. 2002. 

Campbell TW, Ellis CK. Avian & Exotic Animal Hematology & Cytology. 3° ed. Blackwell 

Publishing. 2007. USA 

Carpenter JW. Exotic animal formulary. 4th ed. Elseiver –Saunders. 4th ed. Usa: 

Elseiver–Saunders, 2012 

Díaz MJC., Marín VM, y Santiago LHR. 2017. Manual de manejo básico y atención 

primaria de fauna silvestre. PROFEPA delegación en el estado de Morelos. Cuernavaca, 

México. 

Diplomado a Distancia en Medicina de Fauna Silvestre, Módulo I. 2007. Aguilar SV, 

Brousset HJD, Flores RE y Portillo LB. editado por CEAMVET, México, DF. 

Fowler, ME. (1995): Restrain and handling of wild and domestic animals. 2nd. Edition. 

USA. Iowa State University Press. 

Fowler ME, Miller RE. Zoo and wild animal medicine. Todas las ediciones desde 2003 a 

la fecha. Usa: WB Saunders. 

Friend M. y C. Franson. 1999. Manual de campo para enfermedades de fauna silvestre. 

USGS Science for a charging world 

González SDP. 2019. Trabajo Profesional, Modalidad: Medicina y Zootecnia de Fauna 

Silvestre. Caso clínico: Encefalitozoonosis en Oryctolagus cuniculus. FMVZ – UNAM, 

México. 

Harrison GJ, Lightfoot TI. Clinical avian medicine. 1a edición. Spix publishing, 2006. 

Hernández CA, 2019. Tesina de Licenciatura. Serpientes: Atención y cuidados en 

cautiverio. CU UAEM Amecameca, estado de México. 

Hernández-Villalobos (2012) Características de la fauna silvestre atendida en el hospital 

veterinario de especialidades en fauna silvestre y etología clínica de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México 

durante los años 2005 – 2010, Tesis de Licenciatura, UNAM. 

Howlett J.C. (2010). Tecnicas Clinicas Diagnosticas. In: Samour Jaime (Eds). Medicina 

Aviaria. 2nd edn. (31-35) Espana: ELSEVIER. 

 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

22 
 

KuKanich B, Wiese AJ: Opioids. In Grimm KA, Lamont LA, Tranquilli WJ, et al, editors: 

Veterinary anesthesia and analgesia, ed 5, Ames, IA, 2015, John Wiley & Sons Inc, pp 

207–226. 

Mader DR. Reptile medicine and surgery. 2nd edition. Usa: WB. Saunders, 2006. 

UNAM – FMVZ. 2017. Metodología diagnóstica veterinaria. 3ª reimpresión, México, D.F. 

Majo Natalia, Dolz Roser. 2011. Atlas de la necropsia aviar. Espana. Ed. SERVET. 

Ritchie BW, Harrison GJ, Harrison LR. (2006). Avian Medicine: Principles and 

Application. 1° ed. Wingers Publishing. USA. 

Rush E.M., Wernick M., Beaufrere H., Ammersbach M., Vergneau-Grosset C., Stacy N., 

Pendl H., Wellehan Jr J., Warren K., Le Souef A., Cooey C., Klandorf. (2016). Advances 

in Clinical Pathology and Diagnostic Medicine. In: Speer B.L. (Eds). Current Therapy in 

Avian Medicine and Surgery. 1rst edn. (461-464) USA: ELSEVIER. 

UNAM – FMVZ. 2017. Metodología diagnóstica veterinaria. 3ª reimpresión, México, D.F. 

Varela-Arias N, López-Ruíz AL, Parra-Ochoa E, GómezMontoya JC. Manual de 

Bioseguridad para el Manejo de Fauna Silvestre, Exótica y no Convencional. Serie 

Medicina. 1ª edición. Bogotá (Colombia): Asociación de Veterinarios de Vida Silvestre 

(VVS) – Sociedad de Mejoras de Pereira (SMP); 2014. 82 p. 

 

 

 


